
Reglamento de la prueba 

 

1. El ayuntamiento de Seseña, con motivo de la celebración del festival de solidario de Seseña 2014 

organiza el Tercer 10 KM solidario de Seseña, que se celebrara el próximo 9 De Noviembre de 2014 

a partir de las 10 Horas. 

2. El recorrido será un circuito semiurbano de 10 Kilómetros de distancia, que unirá el residencial 

Francisco Hernando con el casco antiguo de Seseña, pasando por la plaza Bayona y realizando un 

recorrido por el pueblo para volver a la urbanización de inicio hasta llegar al estadio municipal “EL 

Quiñón”. 

3. La organización se reserva el derecho de modificar lo mínimo necesario el circuito si la situación así 

lo requiere. 

4. Condiciones de participación: 

1.1. Aceptar el contenido del presente Reglamento. 

1.2. Realizar de manera integra el recorrido, respetando las indicaciones de la organización. 

1.3. La Organización declina toda responsabilidad sobre cualquier accidente o daño que puedan 

causar o causarse los participantes. 

 

5. Inscripciones: 

Los atletas de todas las categorías abonaran una cuota de inscripción de 6 euros por persona que 

serán en concepto de: 

5 euros  donativo para el festival solidario 2014. 

1 euro inscripción 

Las inscripciones podrán realizarse en los siguientes puntos a partir del 25 de Septiembre hasta el 4 

de Noviembre y en meta hasta media hora antes de la carreara o agotar dorsales. 

www.ayto-sesena.org inscripción on-line 

Pagina evedeport inscripción on-line 

Centro de la Juventud Seseña. (A partir del 25  de Septiembre de lunes  a jueves de 17:00-20:00) 50 

dorsales pago en metálico (hasta agotar). 

 

6. Recogida de dorsales: 

SE repartirán un total de 500 dorsales que se entregaran en la salida el día de la prueba  junto a su 

correspondiente chip de 8:00 a 9:30. 

 

 

7. Se competirá en las siguientes categorías: 

General 

Juvenil (16-22 años) Masculina y femenina 

Sénior (23-39 años) Masculina y femenina 

Veteranos A (40-49 años) Masculina y femenina 

Veteranos B (50-59 años) Masculina y femenina 

Veteranos C (60- en adelante) Masculina y femenina 

Tres primeros Locales- Masculina y femenina 

Local Veterano -Masculina y femenina 

 

 

http://www.ayto-sesena.org/


Serán premiados los tres primeros y tres primeras clasificadas de cada categoría, pudiendo 

acumularse los premios. 

 

Categoría infantil 

Se celebrara carrera en categoría infantil, con un máximo de 100 participantes que serán 

distribuidos en diferentes categorías  y distancias (hasta cinco), según edades de participantes,  

Las categorías y distancias infantiles serán las siguientes (pudiendo la organización modificar los 

grupos  de edad según número de competidores). 

PREBENJAMIN: 4-6 AÑOS 200 Metros (medallas para todos los competidores). 10:50 horas 

BENJAMIN: 7-9 AÑOS 600 Metros (medallas para todos los competidores). 11:00 horas 

ALEVIN: 10-11 AÑOS 1500 Metros (trofeo par los 3 primeros clasificados). 11:15 horas 

INFANTIL: 12-13 Años 2500 Metros (trofeo par los 3 primeros clasificados). 11:30 horas 

CADETE: 14-15 AÑOS 4000 Metros (trofeo par los 3 primeros clasificados). 10:10 horas 

 
HORARIOS APROXIMADOS QUE PODRAN SER MODIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN 

 

 

La inscripción en la categoría infantil será gratuita, sin dorsal y sin cronometraje (solo control de 

llegada), y deberá llevarse a cabo por el padre, madre o tutor (o adjuntar justificante del mismo). 

Y se llevara a cabo en el Centro de la Juventud Seseña (IMD)(A partir del 25  de Septiembre de lunes  

a jueves de 17:00-20:00). 

8. En todas las categorías, excepto en las infantiles, la salida será conjunta para ambos sexos, 

corriendo la misma distancia, pero teniendo clasificaciones independientes en meta. 

9. Control de carrera: 

La carrera estará controlada por la organización a través de un grupo de ciclistas que escoltara a los 

atletas. 

Se controlara por parte de los jueces el orden de llegada a meta, y realizara un control de tiempos 

mediante chip. 

La secretaría de carrera se situara en la zona de vestuarios del estadio. 

 

10. Apelaciones: 

Se realizaran por escrito a la secretaría previa fianza de 15 euros. 

 

 

NOTA: LOS ATLETAS POSEEDORES DE DORSAL TENDRAN DERECHO A AVITUALLAMIENTO EN 

CARRERA (P.KM 5) Y A UNA BOLSA DEL CORREDOR AL FINALIZAR LA PRUEBA. 

LOS PARTICIPANTES EN CARRERA INFANTIL TENDRAN DERECHO A CAMISETA CONMEMORATIVA. 

 

 

 

 

 


